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Presentación  

 

La Fundación Foro Nacional por Colombia adelanta desde mediados de 2016 el proyecto 
“Fortalecimiento de actores locales (estatales y no estatales) para la gobernanza del territorio” que se 
desarrolla en los municipios de California, Vetas, Suratá y la Provincia de Soto (Santander), con el 
apoyo del Fondo Sueco Noruego de Cooperación con la Sociedad Civil Colombiana (FOS). Este 
proyecto tiene como objetivo ofrecer herramientas técnicas y políticas a las autoridades, los sectores 
económicos, mineros y la sociedad civil para fortalecer su capacidad de definir de manera participativa, 
dialógica y consensuada programas, proyectos y acciones relacionadas con los políticas y planes de 
gestión local y ordenamiento del territorio que contribuyan al uso sostenible de los recursos naturales, la 
calidad de vida de la población, la generación de ingresos y de un ambiente propicio para la 
implementación de la paz territorial en California, Vetas y Suratá. 

El trabajo se desarrolla en un territorio complejo debido a que los municipios de California, Vetas y 
Suratá cuentan con zonas de su jurisdicción en el Parque Natural Regional y el Páramo de Santurbán. 
En el 2014 el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la Resolución 2090 en la 
que declara los límites de este ecosistema y deja en manos de la Corporación para la Defensa de la 
Meseta de Bucaramanga (CDMB) la definición de un Plan de Manejo para su conservación y 
protección. Igualmente, se encuentra la presencia de mineras de muy variada escala, tanto mineros 
tradicionales y pequeñas unidades como proyectos liderados por empresas extranjeras en proceso de 
estudios previos y licenciamiento ambiental. Finalmente, existen asociaciones campesinas interesadas en 
recuperar la tradición agropecuaria de esta región y generar alternativas para la economía y el desarrollo 
local.  

En este escenario, se tiene contemplado, en el marco del proyecto,  el acompañamiento a las 
autoridades, organizaciones y demás actores municipales y de la provincia, en el componente de 
seguimiento y evaluación a los acuerdos generados en espacios de concertación multiactor que se 
reflejan en acciones de gestión pública territorial a través de instrumentos como el plan de desarrollo 
municipal, los esquemas de ordenamiento territorial,  o estrategias más amplias,  como el plan de 
manejo del páramo y el parque natural regional de Santurbán. Se tiene previsto además, asesorar a los 
actores institucionales, sociales y privados que integran estos escenarios para implementar la 
herramienta de seguimiento en los contextos específicos de cada territorio de manera participativa e 
incluyente. Con este proceso se busca dejar instalas capacidades en estos actores para articular esfuerzos 
que permitan mejorar la eficiencia de iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los 
habitantes, diversificar la economía y agregarle valor  en el marco de una apuesta integral del manejo y 
la gestión sostenible de los recursos naturales.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la guía que se presenta a continuación contiene cuatro partes, la primera 
tiene que ver con los fundamentos conceptuales del seguimiento y la evaluación relacionados con los 
temas de participación ciudadana, control social y gestión pública. En segundo lugar, se plantearán los 
momentos para implementar ejercicios de este tipo, y finalmente, se introducirán las herramientas que 
ofrece el seguimiento para fomentar procesos de incidencia en las decisiones públicas como parte de 
una estrategia integral de trabajo.  



                                       Guía de seguimiento y evaluación a las acciones de gestión pública territorial 

4 

 

Guía para el seguimiento y la evaluación de la gestión pública territorial 

 

 

Foro agradece al Fondo Sueco Noruego (FOS) por el acompañamiento y el apoyo brindad a esta 
iniciativa, así como su permanente comunicación en su ejecución. Igualmente, reconoce el trabajo de las 
entidades públicas municipales, los líderes y lideresas de la comunidad, los y las representantes de los 
gremios económicos, la minería y las asociaciones locales que han participado en esta iniciativa. El 
contenido de esta guía recoge estas experiencias, sus resultados y enfoques de trabajo implementados.  

1. El enfoque  

Antes de plantear un conjunto de técnicas y métodos que faciliten el ejercicio del seguimiento y 
evaluación a la gestión pública y, en particular, a los acuerdos de desarrollo territorial que surgen de 
procesos de concertación multiactor (autoridades, actores sociales y privados) es preciso establecer el 
marco conceptual desde el cual se realiza la propuesta, el cual define, en buena medida, la 
implementación de los procedimientos sugeridos.   

1.1. Gobernanza  

La gobernanza como concepto y como enfoque de acción otorga importancia a las lógicas de 
interacción entre el gobierno y las comunidades. La sociedad adquiere preponderancia como un actor 
propositivo y proactivo (Aguilar, 2006). En este caso, las tareas del desarrollo humano y sustentable en 
cualquier territorio competen al conjunto de la sociedad.1 El argumento primordial es que el Estado no 
cuenta con la capacidad de transformar, por sí solo, los riesgos y amenazas en oportunidades reales para 
un territorio. Por el contrario, requiere relacionarse con la ciudadanía organizada y no organizada, el 
sector privado, cooperación internacional, organismos multilaterales entre otros, para construir y definir 
estrategias conjuntas que permitan enfrentar las adversidades y avanzar en la consolidación de su acción 
pública (Velásquez, 2014).   

Teniendo en cuenta lo anterior, el referente principal del concepto de 
gobernanza es la interacción entre actores públicos, privados y sociales para 
la construcción de acuerdos, la definición de posibles soluciones y respuestas 
a los problemas públicos de los territorios con la base social y la cooperación 
entre los mismos.  

Para lograr lo anterior se debe partir de la constatación de que los actores que intervienen en procesos 
de gobernanza cuentan con niveles, narrativas, intereses, lenguajes, cosmovisiones, temporalidades, y 
recursos diferenciados sobre sus capacidades de acción y organización, conocimiento e información, y 
de negociación que se deben tener en cuenta a la hora de construir escenarios de decisión pública para 
la gestión del territorio.  

En este sentido, la gobernanza más que generar poderes subordinantes busca proveer herramientas de 
información, diálogo y transparencia a los actores inmersos en estos procesos para que logren construir  
colectivamente reglas de juego y convivencia compartidas para desarrollar procesos de diálogo y 
cooperación y consensuar las soluciones pertinentes a las problemáticas de su entorno físico y social.  

                                                           
1 No sobra señalar que cuando hablamos de sociedad, se hace referencia de manera amplia a los actores no estatales (individuos, 
comunidades, organizaciones, instituciones y actores económicos). Se trata por cierto de un universo altamente heterogéneo, lo que de 
por sí constituye una variable clave que debe ser tenida en cuenta en el momento de pensar estrategias de acción conjunta. Ello implica 
metodológicamente elaborar mapas de actores, sopesar intereses respectivos y relaciones entre ellos y, en la medida en que los 
actores cambian sus estrategias en función de los cambios del entorno –incluidos en ese entorno los demás actores, tener la capacidad 
de leer esos cambios coyunturales para adaptar la estrategia de trabajo a los nuevos escenarios. 
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Un conjunto de factores de oportunidad 
política que facilitan, promueven y estimulan el 
ejercicio de la participación, a través de canales 
institucionales derivados de las normas y de 
entidades promotoras de la participación y 
mediante políticas que faciliten y propicien un 
clima favorable a la ciudadanía para su 
participación como derecho fundamental.  

 

La existencia de actores individuales y 
colectivos con la voluntad de participar y 
que cuenten con los recursos necesarios 
para hacerlo productivamente (tiempo, 
capacidades, información, conocimientos 
y motivaciones);  ya que estos determinan 
la fortaleza o  debilidad de un actor. 

 

En las condiciones descritas anteriormente, la gobernanza se caracteriza desde su 
dimensión valorativa por ser un proceso mediante el cual se puede definir el 
futuro deseable de una sociedad; en efecto, se debe incorporar los valores en los 
que los actores creen para establecer los parámetros de convivencia, lo que los 
establece como dignos objetivos y fines de la sociedad o, en otras palabras, una 
agenda social (Aguilar, 2006: 91).  

 

 

 

 

 

1.2. Participación ciudadana  

La participación ciudadana es la base para cualquier proceso de seguimiento 
y evaluación, en tanto, sin actores y un tejido social, no es posible pensar en 
procesos de control y monitoreo ciudadano a lo público. De hecho, se 
requiere de una base que ejerza una acción conjunta frente a los acuerdos 
que construyen actores locales, tanto en su aplicación como en los impactos 
generados. Bacqué, Rey y Sintomer (2005) señalan que la participación tiene 
relación con la mejora en las políticas públicas locales mediante la 
integración del saber popular y el uso de la organización social como 
vehículo de interacción con el Estado, sus instituciones y las personas 
encargadas de realizar la labor pública. 
 
¿Qué se entiende entonces por participación ciudadana? En esencia, es la intervención de individuos, 
grupos o colectividades en el escenario público con el fin de representar sus intereses en el acceso a 
bienes y servicios, especialmente públicos (inclusión); influir en las autoridades encargadas de tomar 
decisiones que los afectan (incidencia); o construir acuerdos con las autoridades y/u otros actores sobre 
temas específicos (concertación). (Velásquez y González, 2003). Los procesos de participación 
ciudadana que pueden alcanzar algún nivel de éxito cuentan, por lo menos, con dos condiciones 
favorables.  

 

 

 

 

 

En medio de este proceso intervienen dos componentes simultáneos. El primero, de tipo 
coyuntural, busca aportar información y análisis del contexto local para resolver conflictos latentes, 
inmediatos, que no dan espera por su magnitud e impactos ocasionados. El segundo, de carácter 
estratégico, tiene que ver con la definición de metas concretas para la acción colectiva entre Estado, 
sociedad civil y agentes del mercado en el mediano y largo plazo (Velásquez, 2014). Estos 
componentes están presentes en los procesos de negociación, deliberación, participación y control 
ciudadano.  
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En definitiva, se debe partir de la constatación de cada población hace uso de todos los 

instrumentos disponibles para la consecución de sus objetivos y para la definición de políticas 

públicas en muy variados campos: espacios institucionales de participación, mesas de trabajo y 

de concertación, movilizaciones cívicas, etc. Lo importante aquí es la garantía de convocatoria a 

muy amplios sectores de la población, el intercambio de experiencias y la generación de 

apuestas de desarrollo inclusivo 

En el ejercicio de la gestión pública, la participación ciudadana contribuye a mejorar 
su eficiencia y eficacia, facilitando la construcción de acuerdos y consensos que al 
final mejoran las capacidades institucionales para dar respuesta a las demandas 
sociales (Pérez y Martínez, 2012). En este caso, la gobernanza como modelo de 
gestión pública se alimenta de la participación ciudadana al promover la interacción 
a través del diálogo y el respeto entre los actores involucrados alrededor de una 
problemática específica, con el objeto de definir acuerdos que conformen una 
visión compartida sobre el desarrollo de un territorio.   

La participación ciudadana además,  como forma de relación entre la sociedad y el Estado, para la toma 
de decisiones públicas, trae tres ventajas específicas: a) la percepción de empoderamiento de los 
ciudadanos; b) la generación de una ciudadanía cada vez más astuta en términos políticos; y c) una 
sociedad más equitativa tras la ruptura del monopolio de poder del Estado. Hilmer (2010) citado en 
Velásquez y González (2012). 

En esencia, las prácticas participativas son ejercicios de carácter incluyente en los cuales todas las 
personas, organizaciones, grupos y sectores ciudadanos pueden participar sin ser excluidos a causa de 
su origen étnico, orientación religiosa o política, su nivel de educación, sus labores o su nivel de 
ingresos. Para ello cuentan con una amplia oferta de espacios para establecer una relación más directa 
con las autoridades competentes en la discusión, concertación, gestión y/o fiscalización de los asuntos 
colectivos. Dichos espacios abarcan ámbitos diversos de la vida social, abren posibilidades a actores 
específicos, especialmente en el caso de los dispositivos de carácter poblacional, y poseen alcances 
diferentes según lo establecido por las normas que los reglamentan. Quienes hacen uso de ellos tienen 
la posibilidad de informarse, ser consultados, presentar iniciativas sobre diferentes asuntos, concertar 
con las autoridades públicas, influir en las decisiones o participar en ellas, vigilar su ejecución y, en 
algunas ocasiones, contribuir a la gestión de iniciativas que benefician sus respectivos intereses. En 
suma, constituyen una oportunidad para la participación que los propios actores sociales pueden o no 
aprovechar para incidir en las decisiones que afectan sus vidas y las de sus comunidades.  

.  

 

 

 

 

1.3. Gestión pública  

Tradicionalmente la gestión pública se ha entendido como un conjunto de normas, prácticas y 
esquemas organizativos liderados por los agentes del Estado que establecen un marco de acción para el 
manejo de recursos con que cuentan las administraciones públicas: materiales, económicos, técnicos, 
humanos, jurídicos y políticos  Su objetivo es brindar a la población bienes y servicios públicos 
destinados a mejorar sus condiciones de vida y propiciar el desarrollo integral y sostenible del territorio. 



                                       Guía de seguimiento y evaluación a las acciones de gestión pública territorial 

7 

 

Guía para el seguimiento y la evaluación de la gestión pública territorial 

 

 

La definición planteada se relaciona con el seguimiento y la evaluación, en tanto, promueve la 
integración de la sociedad en la construcción de un diagnóstico sobre su presente y una visión 
prospectiva sobre su futuro, a través de ejercicios inclusivos, que reconocen a quienes desean y pueden 
sumarse a la discusión sobre los problemas públicos, los escenarios de intervención y el control de las 
ejecuciones en el marco de la eficiencia y la eficacia. En el campo práctico, la gestión pública despliega 
su acción en un contexto determinado por actores de diversa naturaleza (económicos, sociales, 
políticos, actores formales e informales) y por reglas de juego que rigen las relaciones entre ellos. Opera, 
por lo tanto, en un ambiente específico que atiende a particularidades socio-económicas, culturales y 
político-administrativas.  

Entre la gestión y su entorno socio-político se desarrolla una mutua interacción, 
en la medida en que la primera pretende transformar al segundo, mientras que el 
entorno define los límites y, por tanto, el alcance de la gestión. Los principales 
referentes de contexto en el caso que aquí interesa son la región y el municipio: el 
resultado que persigue la gestión pública no es otro que el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población y la potenciación de la vocación del territorio. 

En el campo de la acción, los responsables de la gestión pública generan dos tipos de productos a partir 
del manejo de los recursos que tienen a su disposición. Unos llamados finales: son bienes y servicios 
destinados a satisfacer las necesidades y requerimientos de los agentes económicos y de la sociedad en 
su conjunto; y otros de tipo intermedio necesarios para conseguir los primeros. Entre ellos se cuentan 
los planes y las políticas públicas que definen las modalidades de la oferta de bienes y servicios por 
parte de los responsables de la gestión. A partir de esa distinción, se puede diferenciar la gestión 
institucional, orientada a la generación de productos intermedios y la gestión del desarrollo, enfocada a 
la producción de bienes y servicios finales.  

Gráfico 1. Recursos, productos y resultados de la gestión pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Pérez y Martínez. 2012 
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Un asunto a tener en cuenta es el marco de actuación de la gestión pública. Ésta se 
desenvuelve en el circuito del ordenamiento organizacional del Estado definido en la 
Constitución y las leyes vigentes. Así, cada entidad del gobierno central y los gobiernos 
territoriales cuentan con competencias en materias específicas para atender las 
necesidades y exigencias de la población. La esencia de la organización estatal se 
encuentra en la complementariedad, la articulación y la integración de todos los niveles 

en el marco de las relaciones democráticas.   

 

Por otro lado, la gestión pública se encuentra marcada por decisiones técnicas o de proceso y las 
decisiones políticas o de negociación. Cada una o en su combinación, puede propiciar tensiones y 
conflictos entre los actores en cualquier territorio. Por tal motivo, esas decisiones deben ser incluyentes 
y democráticas (de ahí la importancia de la participación ciudadana en la gestión de los asuntos 
públicos) y guiarse por criterios que no pueden depender de la discrecionalidad de la autoridad pública 
sino de reglas de juego previamente establecidas que impiden que intereses o caprichos personales o 
grupales se impongan como criterio en los procesos de gestión. Esto señala la importancia de los 
entornos institucionales para el ejercicio de la gestión pública. Esta no puede ser simplemente el 
resultado de la interacción entre actores sino además de la existencia de reglas de juego “objetivas”. 

  

 

 

 

 

1.4. Diálogo democrático 

El diálogo democrático puede entenderse como un proceso de cooperación y trabajo conjunto entre los 
actores involucrados,  en un escenario y una problemática pública determinada, con el ánimo de abrir 
nuevos canales de acceso y participación a la ciudadanía así como fortalecer la institucionalidad (local, 
regional y nacional) y su carácter inclusivo mediante dinámicas y mecanismos que promuevan el 
respeto, la comunicación, la confianza y la empatía necesaria para el  intercambio de perspectivas, ideas 
y formas de pensar pacíficamente. Con esto se busca lograr una visión compartida e integral de la 
realidad del territorio a partir de la escucha, el respeto y la disposición a concertar, a pesar de los 
posibles desacuerdos (Muñoz y Gómez, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diálogo democrático 

• Articula visiones diferentes en conversaciones comunitarias  

• Se basa en la indagación, construcción e implementación 
compartida  

• Apuesta a visiones de desarrollo con responsabilidades de todos los 
actores  

• Fomenta la participación y la incidencia comunitaria en lo público 

• Contribuye al cambio de relaciones de poder y la transformación de 
conflictos  
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Lo que interesa aquí es la capacidad que adquieren los individuos y 
colectividades de incorporar las inquietudes e ideas de otro u otros actores en 
sus propias perspectivas a pesar de los desacuerdos. El propósito final es que 
ninguno de los participantes renuncie a su identidad, pero al menos reconozca la 
validez y la importancia de las reivindicaciones humanas y pueda cambiar la 
forma en que actúa hacia los otros.  

Desde esta perspectiva, incluir herramientas de diálogo democrático en procesos de seguimiento y 
evaluación ofrece la posibilidad de generar condiciones más igualitarias y pluralistas en la perspectiva de 
generar acuerdos que deriven en compromisos concretos para los sectores participantes y para el 
Estado. De esta forma, la población y las entidades, autoridades y funcionarios estatales contribuyen a 
transformar los procesos de desarrollo en un territorio. 
 
 

 

 

 
Adicionalmente, teniendo en cuenta que se busca alcanzar un entendimiento sobre los diferentes 
puntos de vista de las partes involucradas (agentes públicos, gremios económicos y de la minería y 
comunidades) para llegar a la toma de decisiones a partir de la consideración de los intereses, demandas 
y necesidades expuestas, el diálogo democrático busca generar consensos, alcanzar el entendimiento y la 
construcción de acuerdos entre todos los participantes, la aceptación y el compromiso con una 
propuesta específica que se acoja de manera conjunta. En definitiva, este enfoque no sólo implica que 
cada participante esté de acuerdo con lo que se decide, sino que ello derive en responsabilidades y 
tareas que cumplir. Desde este punto de vista, la idea central del consenso es buscar soluciones, 
propuestas o acuerdos del tipo gana – gana. Es decir, que se construye a partir de identificar los 
aspectos que complementan y fortalecen una propuesta que ha sido edificada, en principio, desde 
supuestos o reales puntos de vista e interese en contraposición. 

En el campo práctico, el diálogo democrático se desarrolla en diversos escenarios de encuentro: mesas 
de trabajo, asambleas comunitarias, redes de trabajo, foros públicos de debate, entre otras. Estos 
escenarios presentan cuatro características: a) son espacios abiertos para todos los actores con interés 
en participar y ofrecer su perspectiva sobre la problemática o el tema a tratar; b) cuentan con reglas de 
diálogo y de concertación, las más importantes tienen que  ver con el respeto, la tolerancia y el 

El diálogo democrático fortalece la gobernabilidad democrática en la medida en que 

busca transformar relaciones conflictivas y fortalecer las estructuras sociales legítimas 

para evitar crisis violentas. 

El objetivo del diálogo democrático no es intercambiar información sino transformar, 

a través del diálogo, situaciones complejas, fortaleciendo las estructuras sociales 

legítimas, es decir, un orden social y político participativo. 

Se trata de un proceso de cooperación y trabajo conjunto que se desarrolla y fortalece 

los espacios de los actores que participan en el diálogo.  
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Los análisis generados a partir de adelantar el ejercicio de seguimiento y 
evaluación debe proporcionar información oportuna, creíble y útil, y 
asimismo permitir incorporar las lecciones aprendidas tanto de parte de 
los actores locales, como de quienes toman las decisiones directamente. 

reconocimiento del otro como agente con derechos y deberes; c) tienen alta flexibilidad en su 
organización, su capacidad de involucrar a la población en el medio rural y urbano y en su tiempo de 
trabajo; d) aunque responden a una situación y momento específico, su valor se centra en la definición 
de herramienta concretas para la gestión y el desarrollo local: planes de acción, acuerdos participativos, 
contenido de proyectos, programas y políticas, agendas de gobernanza, por mencionar algunos. 

Los escenarios de diálogo democrático son herramientas para fomentar el debate, la 
discusión y la incidencia. Pero también requieren de constancia por parte de las 
autoridades públicas, los gremios, empresas, actores de la minería y las comunidades 
para crear y mantener garantías amplias de participación y la construcción territorial, 
bajo los principios de la equidad y la sostenibilidad social, económica y ambiental.   

Un asunto final tiene que ver con la consolidación de relaciones de confianza entre los participantes del 
diálogo. Cuando la sensación de desconfianza crece se incrementa la abstención ciudadana para 
participar en los procesos de planeación y de gestión de lo público y se aleja el objetivo de elaborar 
políticas que gocen de mayor legitimidad, adaptabilidad a la realidad de una población, resultados finales 
e impacto. Por el contrario, cuando se parte de la autonomía de los espacios de diálogo, su 
organización, el fortalecimiento de su capacidad para visibilizarlos, su incidencia y articulación con los 
planes y visiones de territorio y sociedad, se avanza hacia el fortalecimiento de la confianza entre 
gobierno y ciudadanos. (Forero, 2000). 

1.5. Seguimiento y evaluación  

El seguimiento y la evaluación son actividades interrelacionadas que dan cuenta de una acción, 
compromiso o estrategia incluida en instrumentos de gestión pública (planes, programas o proyectos) 
mediante los cuales el Estado y la sociedad acuerdan los lineamientos del futuro colectivo en el marco 
de una unidad territorial para el mediano y largo plazo. Este futuro colectivo tiene que ver con la 
definición de objetivos, estrategias y metas que definen el ritmo y la orientación del bienestar para todos 
los habitantes de la unidad territorial y como tal, un asunto importante es conocer sus resultados de 
manera previa y efectuar los ajustes con oportunidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El seguimiento en sí es una función orientada a 
los análisis de información acopiada sobre el 
desarrollo de las acciones, con base en 
indicadores específicos, incluidos o relacionados 
con la política pública. Con el seguimiento se 
busca proporcionar a los tomadores de decisión 
indicios sobre el grado de avance y el logro de los 
objetivos y progresos en la utilización de los 
recursos asignados y en el logro de las 
articulaciones institucionales. 

 

 

La evaluación busca examinar el nivel de logro 
de los objetivos, la eficiencia de su 
implementación, los niveles de efectividad 
logrados, su impacto y sostenibilidad en el 
tiempo, manifestados en cambios positivos al 
interior de las comunidades. Es un análisis de 
largo plazo, luego de cinco años de una acción 
de gestión pública.   
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Mejoramiento de la calidad de 
vida: Los resultados generados 
por esta metodología responden 
al interés general o colectivo del 
mejoramiento de la calidad de 
vida de la población del 
territorio. 

 

Uso responsable y 
transparente de la 
información: Toda la 
información recopilada y 
analizada tiene como 
finalidad el bien público.  

 

Corresponsabilidad pública: La 
inversión eficiente, eficaz y 
transparente de los recursos 
públicos es una responsabilidad, a 
la vez, del Estado y de la sociedad 
en su conjunto.  
.  

 

Acción Articulada: El desarrollo 
de los ejercicios de seguimiento y 
evaluación debe producirse de 
manera cooperativa entre los 
diferentes actores sociales que 
conforman el territorio a través 
de espacios de diálogo y 
concertación 

 

Autonomía: Quienes la aplican 
proceso de seguimiento y 
evaluación no deben tener 
ninguna incompatibilidad, 
inhabilidad y conflicto de intereses 
con las entidades ejecutoras. Esto 
garantiza la legitimidad del 
ejercicio.  
.  

 

Oportunidad: La 
publicación de los 
resultados del ejercicio de 
seguimiento y evaluación se 
hará en el momento 
pertinente, de tal manera 
que se posibilite su 
incidencia en la fase 
indicada. 
 

 
Carácter Propositivo: La metodología intenta proponer y hacer recomendaciones a la administración pública 
en materia de inversión de recursos públicos. 

 

 

Es una obligación de las autoridades brindar la información pública sobre las acciones de 
gobierno que realiza en el territorio. Esta información debe ser actualizada, accesible y 
tiene que incluir un carácter diferencial por población, género o raza, entre otros temas. 
Las comunidades tienen el deber de vigilar la forma en que las autoridades implementan 
procesos de transparencia en su gestión a través de la normatividad y los mecanismos de 
participación vigentes. 

 
El seguimiento y la evaluación poseen una dimensión técnica (acopio, procesamiento y análisis de 
información, análisis de procedimientos, identificación de productos y valoración de los mismos con 
respecto a las metas diseñadas, etc.) y una dimensión política (valoración de la actuación de las 
autoridades y los servidores públicos; satisfacción de intereses de uno o varios grupos en detrimento de 
los intereses de otros grupos sociales; agentes del  monitoreo y la evaluación y negociaciones entre ellos, 
movilización de opinión pública, etc.). Esta última dimensión (la política) es clave para la comprensión 
de las prácticas de control ciudadano de la gestión pública. 

 

 

 

 

Además, la tarea de seguimiento y evaluación de la gestión pública en el sentido analizado en el 
apartado anterior, implica considerar la obligación que tienen los funcionarios y servidores públicos de 
informar a los ciudadanos acerca de sus acciones, la necesidad de institucionalizar estructuras de control 
que obliguen a gobiernos, funcionarios y servidores a responsabilizarse por sus actos y la consideración 
de valorar la opinión ciudadana (Olvera, 2006: 9). Este planteamiento tiene que ver,  por lo menos, con 
7 principios estructurantes que se mencionan a continuación.  
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Por último, la cadena de valor del seguimiento y la evaluación contempla 5 componentes que están en 
permanente relación. (DNP, 2014). a) Los insumos son los factores productivos, bienes o servicios 
con los que se cuenta para la generación de valor. Éstos pueden ser de tipo financiero, humano, 
jurídico, de capital, etc. b) Las actividades son el conjunto de procesos u operaciones mediante los 
cuales se genera valor al utilizar los insumos, dando lugar a un producto determinado. c) Los 
productos son los bienes y servicios provistos por el Estado que se obtienen de la transformación de 
los insumos a través de la ejecución de las actividades. d) Los resultados son los efectos relacionados 
con la intervención pública, una vez se han consumido los productos provistos por ésta. Los efectos 
pueden ser intencionales o no y/o atribuibles o no a la intervención pública. e) Los impactos son los 
efectos exclusivamente endosables a la intervención pública. 

2. Los pasos para implementar un proceso de seguimiento y evaluación  

En este apartado se presentan los pasos necesarios para implementar una estrategia de seguimiento y 
evaluación de las acciones prioritarias en la construcción colectiva del territorio y que se constituyen en 
compromisos ligados a la gestión pública democrática y transparente. En la siguiente gráfica se detalla 
la mecánica del proceso. 

Gráfico 2. Esquema de seguimiento y evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

Búsqueda y acopio 
de información   

Priorización del tema  

Consolidación del grupo Fase de alistamiento 

Fase de decisión sobre el carácter 
del seguimiento y la evaluación 

Fase operativa o de acción   

Análisis de la información  Fase de análisis   

Documento de 
seguimiento y evaluación    

Fase de resultados   
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Preguntas:  

 ¿Cuál es el alcance que se le quiere dar al ejercicio de 

seguimiento y evaluación en qué tiempo se tiene previsto 

realizarlo? 

 ¿Qué persona o personas tienen la disposición y se 

comprometen a hacer el trabajo permanentemente? 

 ¿Qué reglas de juego deben prevalecer para garantizar la 

cohesión y el trabajo del grupo? 

 ¿En qué espacios actuará el grupo, cómo lo hará y en qué 

tiempo realizará su trabajo? 

 ¿Quién o quienes pueden apoyar el trabajo del grupo?  

 

2.1. Consolidación del grupo  

El proceso de seguimiento y evaluación requiere la presencia de un grupo base que lo dirija y ejecute. 
Este grupo puede ser integrado por representantes de las autoridades del municipio o territorio, los 
actores sociales y privados que participan en procesos de gobernanza y decisión pública. En general, 
son 3 las actividades que se deben seguir para su consolidación. El fortalecimiento interno o la 
generación de pautas para su funcionamiento, la creación de una estructura de trabajo y la 
sensibilización.   

En cuanto a la primera actividad, el análisis se concentra en la elección amplia y democrática de los 
actores que integrarán el grupo de seguimiento y evaluación y la construcción colectiva de normas para 
el funcionamiento del espacio. Los temas de trabajo son: reuniones realizadas, elaboración de actas, 
sistematización de acuerdos, definición de reglas de juego, reglamentos internos, matrices de 
información y estrategias de comunicación interna y externa. Para llevar a cabo esta tarea la mesa debe 
contar con un archivo o memoria histórica con los documentos que soportan su acción.   

Como guía para la discusión colectiva sobre la conformación del grupo de seguimiento y evaluación se 

proponen las siguientes preguntas orientadoras.  

 

 

  

   

 

  

 

 

 

La segunda actividad, denominada generación de una estructura de trabajo tiene como fin propiciar 
claridad en los miembros del grupo sobre las implicaciones operativas de desarrollar un ejercicio como 
estos, en términos de la naturaleza y el rol que puede jugar en el proceso de planeación del desarrollo en  
el territorio. La identificación de lo que es y de lo que no es el grupo puede contribuir a un objetivo 
central que es la creación de identidad. Además es importante que definan la estructura de organización 
del grupo: una coordinación, la secretaría técnica, comités de trabajo y actores de asesoría técnica y un 
plan de acción concreto. En este caso las preguntas orientadoras son: 
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Preguntas:  

 ¿Cuál debe ser la organización del grupo, cómo se tomas las 

decisiones? 

 ¿Qué comités o subgrupos de trabajo se deben crear para el 

buen funcionamiento del ejercicio y la evaluación? ¿Quiénes 

deben integrar estos subgrupos? 

 ¿Cuáles son los objetivos del seguimiento, las metas y los fines  

que se quieren conseguir?  

 ¿Qué recursos se requieren para el ejercicio de seguimiento y 

evaluación? ¿Cómo se pueden obtener? 

 ¿Quién o quienes pueden apoyar el trabajo del grupo?  

 

Preguntas:  

 ¿Qué aspectos identificarán el trabajo realizado por el grupo de 

seguimiento y evaluación? 

 ¿Qué temáticas se deben abordar para fortalecer la acción del 

grupo? ¿Cómo hacerlo? 

 ¿Cuáles son las normas, políticas y acciones del Estado que se 

deben tener en cuenta en el ejercicio de seguimiento? 

 ¿Qué papel jugará el grupo de seguimiento en el marco de la 

gestión pública local?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, se debe realizar un trabajo de sensibilización interna sobre la naturaleza del grupo, el rol 
que juega en la gestión del territorio, los elementos que identificarán su acción de otras iniciativas 
similares y los temas en los que se debe fortalecer para realizar un ejercicio de seguimiento y evaluación 
en condiciones óptimas. En este caso las preguntas orientadoras para la discusión de las temáticas 
señaladas son:  
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En definitiva, estas herramientas en su conjunto posibilitan la acción organizada, efectiva y eficiente del 
grupo que decida adelantar el proceso de seguimiento y evaluación, de manera que pueda tener un 
papel importante en un proceso se gobernanza territorial.  

2.2. Priorización  

Una de las decisiones más importantes en cualquier proceso de seguimiento y evaluación es la 
escogencia del tema o los temas que van a ser objeto de este control. La recomendación aquí es que se 
seleccione un número específico de asuntos para examinar, de acuerdo con las posibilidades, 
capacidades y recursos del grupo conformado. Una alternativa es que el trabajo se realice de manera 
alternada, es decir que se selecciones dos o tres temas por semestre y así sucesivamente. El objetivo es 
aumentar la eficiencia del ejercicio y fomentar la generación de resultados en tiempos concretos de 
acción.  

Para tomar la decisión de los temas se recomienda definir de manera colectiva al interior del grupo unos 
criterios de priorización que abarquen los aspectos más importantes, por ejemplo: pertinencia y 
relevancia en el marco de la gestión pública, su contribución a la solución de problemáticas existentes, 
el nivel de recursos proyectados o asignados, su relación con los procesos de diversificación económica 
y sostenibilidad entre otros. Estos criterios se deben integrar en una matriz con los temas de interés y a 
cada uno se le otorga un puntaje de 1 a 5 luego de una discusión profunda. Finalmente, los que 
obtengan mayor puntaje se seleccionan para el proceso de seguimiento.  

Gráfico 3. Ejemplo de una matriz de priorización para el seguimiento y la evaluación 
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Temática 7         



                                       Guía de seguimiento y evaluación a las acciones de gestión pública territorial 

16 

 

Guía para el seguimiento y la evaluación de la gestión pública territorial 

 

 

Temática 8         

Temática 9         

 

Fuente. Elaboración propia 

Por último, es necesario tener en cuenta,  en los temas priorizados,  que el seguimiento y la evaluación 
se puede realizar a la implementación de un pacto o conjunto de estrategias definidas en espacios de 
concertación, a su inclusión en instrumentos de gestión pública (políticas, planes, programas y 
proyectos) o a los recursos que se dedican para este fin. El límite del proceso lo establece el grupo 
encargado de esta labor de acuerdo a sus posibilidades reales de trabajo.  

2.3. Búsqueda y acopio de información   

Una vez seleccionado el tema o temas para el seguimiento y la evaluación la decisión que sigue es 
definir la información necesaria para establecer su estado y avance en el tiempo. Esta actividad se 
relaciona con cuatro asuntos prioritarios: 1) la construcción de una línea de base o de inicio,  2) la 
definición de indicadores de medición, 3) la identificación de fuentes de acceso y 4. la generación de 
matrices de sistematización para recopilar datos y análisis obtenidos.  

La línea de base como su nombre lo indica es un período de tiempo que se toma para estudiar cómo 
está un tema o temas en un territorio, tanto en su impacto local y su incidencia en la generación de 
conflictos y tensiones entre las autoridades públicas, la comunidad y el sector privado. El trabajo del 
grupo de seguimiento en este caso es establecer ese corte en el tiempo: momento presente o momento 
0 del proceso e identificar indicadores para realizar la valoración del avance o retroceso en el 
cumplimiento de compromisos pactados, en la inclusión dentro de los instrumentos de gestión pública 
o en su implementación e impactos.    
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Gráfico 4. Esquema de la línea de base para el seguimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia. 2016. 

 

Como se mencionó anteriormente, los indicadores son datos o series de datos que permiten realizar el 
seguimiento permanente y actualizado de la línea de base identificada a través del tiempo. Para su 
adecuado en este propósito deben cumplir con las siguientes características: 
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• Pertinencia y relevancia: medir los elementos más significativos. 

• Unicidad: medir un solo aspecto. 

• Exactitud y consistencia: suministrar medidas exactas y proporcionar las 
mismas mediciones ante los mismos procedimientos. 

• Objetividad: reflejar hechos y no impresiones subjetivas. 

• Facilidad: que sean sencillos de interpretar. 

• Accesibilidad: basarse en datos fácilmente disponibles y a un costo aceptable. 

• Comparabilidad: que permitan comparar situaciones en distintos lugares y 
años.   
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En este paso es necesario tener en cuenta que existen varios tipos de indicadores, con el fin de hacer 
una selección de datos adecuada para desarrollar el ejercicio de seguimiento y evaluación. 
 

Tabla  1. Tipos de indicadores para el seguimiento 

Tipos de 
indicador 

Definición Ejemplo según agendas de gobernanza de 
los municipios de Vetas y California 

Indicadores 
de proceso 

Miden los procesos, acciones y 
operaciones adelantados para poner 
en marcha un tema o conjunto de 
temas incluidos en planes de acción y 
en instrumentos de gestión pública.  

• Número de reuniones realizadas  

• Número de actas de sesiones elaboradas. 

• Número y tipo de participantes en los 
procesos de concertación  

• Número de acciones incluidas en políticas, 
planes, programas y proyectos.   

• Porcentaje de recursos humanos, técnicos 
y financieros asignados y ejecutados  

Indicadores 
de 
producto 

Miden los resultados intermedios de 
las actividades relacionadas con un 
tema, una estrategia o una acción en el 
marco de la acción territorial. Se 
caracterizan por ser bienes, procesos 
o servicios que son importantes para 
el logro de resultados de largo alance.    

• Número y tipo de actividades planeadas y 
realizadas  

• Número y tipo de bienes o servicios 
puestos en marcha   

• Número o porcentaje de beneficiarios 
directos e indirectos  

• Número y tipo de actores integrados en el 
proceso de implementación. 

Indicadores 
de 
resultado 

Miden los resultados a corto plazo en 
la población, generados por los 
productos de una política, programa o 
proyecto. Se les llama también 
indicadores intermedios.  

• Porcentaje y tipo de acuerdos 
incorporados en las políticas de desarrollo 
local 

• Porcentaje de mujeres beneficiadas con 
oportunidades de empleo e ingresos  

• Número y tipo de iniciativas que 
favorecen la diversificación económica  

• Número de acuerdos incorporados en el 
estudio de licencia ambiental de una 
empresa minera 

• Número y tipo de conflictos 
socioambientales en el municipio.  

Indicadores 
de impacto 

Miden los efectos a mediano o largo 
plazo generados por los productos de 
una política, programa o proyecto, 
sobre la población directamente 
afectada, y/o la efectividad del 
desarrollo del proyecto, en términos 
de logro de objetivos económicos, 
sociales, políticos, culturales y 
ambientales definidos en las 

• Tasa de mortalidad infantil 

• Tasa de desnutrición 

• Tasa de enfermedades de transmisión 
sexual 

• Tasa de cobertura 

• Tasa de deserción  

• NBI 

• ICV 
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Determinar el tipo de indicador que se ajusta al aspecto a medir de acuerdo con la 
información proporcionada en la tabla anterior. Posteriormente, es necesario 
establecer la fuente de información para obtener los datos que requiere el análisis 
(actas, informes, documentos públicos, instrumentos de gestión pública, entre otros).  

 

programas, políticas de los planes de  
desarrollo  

• Calidad de Vida 

Fuente. Elaboración propia. 2016. 

 
Una ruta para realizar este proceso en la selección de indicadores relacionados con los niveles de 
seguimiento que se quieren medir es la siguiente:  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

La pertinencia de los indicadores se comprueba cuando se utilizan en el análisis del tema o los temas 
priorizados para el seguimiento y evaluación. En general deben tener la capacidad de aportar datos e 
información para responder las siguientes preguntas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecer un período de tiempo para el seguimiento y los períodos de corte para 
establecer el análisis de resultados iniciales, intermedios y finales, así como su relación 
con los instrumentos de planeación, las normativas existentes y los lineamientos 
establecidos por el gobierno nacional.  

 

Las fuentes de información que se consultarán para dar cuenta del avance en el 
indicador, así como los resultados obtenidos con el ejercicio de seguimiento y 
evaluación. Se aconseja consultar los datos más actualizados y fiables, en términos de 
la sistematicidad y la calidad.  

 



                                       Guía de seguimiento y evaluación a las acciones de gestión pública territorial 

20 

 

Guía para el seguimiento y la evaluación de la gestión pública territorial 

 

 

Tabla  2. Preguntas para verificar la pertinencia de los indicadores seleccionados 

Indicador  Nivel de medición Información relacionada  Incorporación al análisis 

Indicador 1 

¿Es un número, 

porcentaje o  nivel de 

avance y en qué 

tiempo se analizará?   

¿Qué información requiero 
para construir el indicador? 
¿Dónde la encuentro? 

¿El análisis del indicador me 
muestra cambios y 
comportamientos?  

Indicador 2 

¿Es un número, 

porcentaje o  nivel de 

avance y  en qué 

tiempo se analizará?  

¿Qué información requiero 

para construir el indicador? 

¿Dónde la encuentro? 

¿El análisis del indicador me 

muestra cambios y 

comportamientos?  

Indicador 3 

¿Es un número, 

porcentaje o  nivel de 

avance y  en qué 

tiempo se analizará?  

¿Qué información requiero 

para construir el indicador? 

¿Dónde la encuentro? 

¿El análisis del indicador me 

muestra cambios y 

comportamientos?  

Indicador 4 

¿Es un número, 

porcentaje o  nivel de 

avance y  en qué 

tiempo se analizará?  

¿Qué información requiero 

para construir el indicador? 

¿Dónde la encuentro? 

¿El análisis del indicador me 

muestra cambios y 

comportamientos?  

Indicador 5 

¿Es un número, 

porcentaje o  nivel de 

avance y  en qué 

tiempo se analizará?  

¿Qué información requiero 

para construir el indicador? 

¿Dónde la encuentro? 

¿El análisis del indicador me 

muestra cambios y 

comportamientos?  

Fuente. Elaboración propia. 2016. 

 

Precisamente esta es la tercera actividad que se debe realizar: la definición, ubicación y análisis de la 
información para el seguimiento y la evaluación. Existen dos tipos de datos, de carácter secundario o 
aquella que ya están producidos por entidades oficiales, privadas, centros académicos o las mismas 
organizaciones del territorio y de carácter primaria, que se debe recopilar con los actores de interés a 
través de diferentes técnicas como la entrevista, las reuniones o grupos de trabajo o la aplicación de 
cuestionarios, entre otros.   
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Gráfico 5. Tipo de información recolectada sobre el contexto local 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Es necesario que la información acopiada sea sistematizada en una matriz elaborada previamente, lo 
cual facilita el análisis posterior y la identificación de asuntos relevantes que surgen con el ejercicio de 
seguimiento y evaluación. A continuación de se presenta un ejemplo para tener en cuenta.  
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Tabla 1. Matriz de sistematización para el seguimiento y la evaluación 

Aspecto Contenido Respuesta a los temas plateados 

Temática 1 Temática priorizada para el ejercicio de 

seguimiento y evaluación 

 

Indicadores  Indicadores seleccionados: proceso, 

producto e impacto  

 

Tipo de 

información  

Primaria (entrevista,  grupos de trabajo, 

cuestionario entre otras) 

Secundaria (datos, análisis o 

documentos señalando de dónde se sacó 

y el año de actualización)  

 

Aspectos relevantes  Información que contribuye al análisis 

realizado. Son los datos o aspectos 

básicos para el seguimiento y la 

evaluación  

 

Temática 2 Temática priorizada para el ejercicio de 

seguimiento y evaluación 

 

Indicadores  Indicadores seleccionados: proceso, 

producto e impacto  

 

Tipo de 

información  

Primaria (entrevista,  grupos de trabajo, 

cuestionario entre otras) 

Secundaria (datos, análisis o 

documentos señalando de dónde se sacó 

y el año de actualización)  

 

Aspectos relevantes  Información que contribuye al análisis 

realizado. Son los datos o aspectos 

básicos para el seguimiento y la 

evaluación  

 

Temática 3 Temática priorizada para el ejercicio de 

seguimiento y evaluación 
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Indicadores  Indicadores seleccionados: proceso, 

producto e impacto  

 

Tipo de 

información  

Primaria (entrevista,  grupos de trabajo, 

cuestionario entre otras) 

Secundaria (datos, análisis o 

documentos señalando de dónde se sacó 

y el año de actualización)  

 

Aspectos relevantes  Información que contribuye al análisis 

realizado. Son los datos o aspectos 

básicos para el seguimiento y la 

evaluación  

 

Fuente. Elaboración propia. 

Para el diligenciamiento de la matriz es recomendable que esta labor esté en manos de una sólo persona 
con un equipo de trabajo que contribuya a brindarle la información disponible. Esto conlleva a agilizar 
el trabajo y mantener un esquema de análisis fijo, sin variaciones o niveles de interpretación disímiles, o 
sin relación con los propósitos que se persiguen.   

2.4. Análisis de la información.  

Las matrices de análisis contienen un cúmulo de información que debe ser ordenada e integrada en el 
ejercicio de seguimiento y evaluación. Este trabajo corresponde a los diferentes actores que hacen parte 
del grupo creado para este fin. Aquí es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:  

 

Gráfico 6. Preguntas orientadoras para el análisis 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

El proceso de análisis debe realizarse de manera objetiva, periódica y completa para obtener resultados 
que permitan establecer conclusiones, recomendaciones y la interacción dialógica con los demás actores 
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del territorio esto con el fin de contribuir a la generación de confianza y la incidencia en lo público. 
Además, es necesario establecer archivos físicos y electrónicos para la consulta abierta y transparente de 
la información obtenida, tanto por parte del grupo de seguimiento como de las personas interesadas.  

Por último, el análisis de los resultados obtenidos con el proceso de seguimiento y evaluación debe 
cumplir con por lo menos tres niveles de explicación: i) descriptiva, que señala el comportamiento de 
los indicadores seleccionados en el período de tiempo establecido; ii) comprensiva en el que se 
establecen las causas del avance o retroceso establecido y su relación con el desarrollo del municipio; y, 
iii) propositiva, que plantea soluciones y temáticas a tener en cuenta para mejorar los resultados 
negativos que se observan.  

2.5.  Documento de seguimiento y evaluación  

El grupo de seguimiento tiene la responsabilidad de elaborar documentos periódicos con los resultados 
del análisis sobre el comportamiento de los indicadores seleccionados para medir el tema o temas 
abordados. Estos informes son de vital importancia en la definición de medidas para mejorar el alcance, 
la efectividad y los resultados de este espacio. Para la elaboración del documento se recomiendan los 
siguientes aspectos:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adicionalmente, el grupo de seguimiento debe generar espacios de diálogo con los demás actores del 
territorio para promover el análisis de los hallazgos obtenidos y construir de manera participativa 
estrategias que favorezcan el desarrollo de sus actividades.  
 
Se espera que los resultados sean el principal insumo sobre el cual se deberá conversar en una reunión 
solicitada por el equipo de seguimiento a las autoridades territoriales, o en el mejor de los casos, en el 
marco de la agenda mixta de discusión, en la cual se presente formalmente el inicio del proceso de 
seguimiento y evaluación y se llegue a acuerdos mínimos. El primer gran acuerdo serían las cifras de 
indicadores que servirán como punto de partida, posteriormente se deberá acordar la periodicidad del 
ejercicio, la disponibilidad para brindar información y los canales para hacerlo. En dichos encuentros la 
clave debe ser el diálogo democrático, debido a que en estos espacios el objetivo no es simplemente 
intercambiar información sino también transformar constructivamente las circunstancias y los 
escenarios sobre los se quiere incidir; así como promover cambios profundos y sostenibles en pro de la 
edificación de pactos basados en una participación ciudadana incluyente e incidente.  
 

• Los informes de seguimiento deben ser cortos con análisis y términos 
cercanos a los actores del territorio  

• Deben contener una introducción, un apartado de medición y otro de 
reflexión sobre el papel de la mesa de diálogo en el territorio 

• Incorporar también conclusiones y recomendaciones sobre los temas 
más importantes  

• Se requiere el abordaje de los resultados de los informes elaborados en 
el pasado para que exista una articulación en el proceso de seguimiento.  
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Cualquiera que sea el medio por el cual se establezca una agenda con los actores clave de la 
institucionalidad estatal, en el marco del tema objeto del seguimiento, se deben establecer los 
momentos y modalidades que permitan comunicar los avances del proceso y dialogar con la ciudadanía 
para propiciar la recepción de insumos que puedan ser incorporados a la mesa formal de diálogo entre 
el grupo promotor del seguimiento, los agentes públicos, privados y la comunidad para alimentar los 
resultados del ejercicio y, con ello, incrementar la legitimidad de los mismos.  
 

Existen varios dispositivos y/o escenarios en los que el grupo de seguimiento 
y evaluación puede presentar los resultados de su ejercicio. Por ejemplo, se 
pueden efectuar pronunciamientos o divulgar los resultados a través de 
diversos medios de comunicación; idealmente, los resultados del ejercicio se 
exhiben a través de la participación del grupo en audiencias públicas de 
rendición de cuentas. 

 
En este momento de la experiencia el diálogo democrático contribuye a generar condiciones favorables 
previas para explorar posibles ejercicios de rendición de cuentas en los que se pueda tener incidencia, lo 
que supone interacción, acercamiento, y conversación. Esto puede redundar en una lógica renovada en 
la interacción entre los agentes públicos y la ciudadanía que contribuya al fortalecimiento de ésta última, 
ampliando su margen de acción e incidencia.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario explorar la posibilidad de generar un proceso de diálogo en 
el marco de la rendición y petición de cuentas con base en dos condiciones: la existencia de un entorno 
social y político favorable y la presencia de actores interesados en ejercer la función con capacidades y 
recursos para hacerlo. Un ambiente favorable al diálogo es necesario para que quienes participen en la 
audiencia se sientan incluidos, empoderados y con la confianza necesaria para expresar los resultados 
del proceso de seguimiento; además posibilita que el grupo de seguimiento y evaluación tenga una 
actitud abierta y buena disposición para la comprensión de lo que otros sectores expresan; ello redunda 
en ampliar su visión y fortalecer una mirada de largo plazo sobre los temas que se van a tratar.  
 
Para lograr una correcta interlocución con funcionarios públicos se requiere el compromiso 
institucional en el proceso y con los resultados del mismo, por lo que es necesario construir un 
escenario legítimo y reconocido por todos los actores para que la audiencia sea efectiva en términos de 
los efectos que se pueden obtener con el ejercicio del control social a los componentes, estrategias o 
proyectos del plan de desarrollo del municipio. El apoyo de los actores que toman decisiones en el 
plano estatal debe desarrollarse a través de una dinámica que genere credibilidad y seguridad, con el 
propósito de que los resultados del proceso cumplan el objetivo de empoderar a los actores sociales y 
de involucrarlos en la construcción de acuerdos sociales más amplios y participativos.  

3. Incidencia a partir del seguimiento y la evaluación  

Como se mencionó anteriormente, la importancia del ejercicio de seguimiento y evaluación está en 
dotar a un grupo o colectivo de información periódica, objetiva y verificable para promover discusiones 
y acciones en el escenario público territorial. A esto se le denomina incidencia.  
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Incidencia. Es la capacidad de un actor o actores de participar en la discusión pública y el cambio o 
modificación de normas establecidas, su aplicación o la formulación y seguimiento de políticas 
públicas relacionadas con un sector, fenómeno o problema en un espacio geográfico específico. 
Esta categoría puede ser realizada por un grupo particular o en forma amplia a través de la 
organización social. 

 

 

 

 

 

El proceso de incidencia tiene un papel absolutamente relevante ya que a través 
del tiempo se han presentado múltiples demandas sociales por la poca eficiencia 
y precisión de los gobiernos para atender las problemáticas públicas de un 
territorio y su población. Las políticas públicas implementadas para cambiar las 
condiciones de vida, en muchos casos, no corresponden a la realidad del 
contexto por la ausencia de participación ciudadana en la identificación de las 
problemáticas y en la formulación de programas para superarlas.   

Ante esta situación, las acciones de incidencia de las organizaciones y espacios comunitarios en el nivel 
local, departamental o nacional se convierten en un instrumento importante en la definición y 
formulación de políticas públicas del gobierno, especialmente, en la adopción del enfoque de derechos, 
la inclusión de los grupos vulnerables y la visión de género y el contrapeso a la acción del sector privado 
en el territorio. Si bien las problemáticas públicas afectan a un conjunto o agrupación de personas en un 
territorio, la identificación de sus causas, las consecuencias y las posibles soluciones, deben ser 
abordadas en compañía de las personas directa e indirectamente afectadas por la situación adversa.  

En el esquema de seguimiento y evaluación la incidencia tiene que ver con la reivindicación de las 
condiciones necesarias para emprender un proceso de diálogo y encuentro público en el que se 
intercambian opiniones, ideas y consideraciones de los diferentes actores públicos, privados y sociales 
para hacer un balance sobre las problemáticas sociales, económicas, políticas, ambientales y culturales 
del territorio, con el fin de elaborar unas propuestas concertadas entre los actores para mejorar las 
condiciones de vida y apostarle a una visión compartida de desarrollo para el territorio.  

Ese cúmulo de problemáticas traducidas en unas temáticas priorizadas para realizar una mirada 
profunda sobre su comportamiento, se instrumentaliza con la incidencia en políticas públicas locales, en 
los instrumentos de planeación y en los procesos electorales para que el esfuerzo y el trabajo realizado 
desde el primer paso no se pierda, se canalice hacia las instancias de decisión y se incluya en los 
instrumentos, planes y documentos que guían las acciones de los gobernantes en el territorio.   
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Gráfico 7. Tiempos y ruta de incidencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 2016. 

 

 

 

 

 

¿Cómo se debe realizar el proceso de incidencia de los pactos de gobernanza? A reglón seguido se 
mencionan algunos aspectos básicos.  

3.1. Incidencia en los programas de gobierno de los candidatos en periodos electorales.  

Esta puede ser la primera de las acciones de incidencia y se torna relevante en el marco de la 
democracia participativa. En este momento, el grupo de seguimiento y evaluación se debe enfocar en 
lograr la incorporación de una agenda de temas prioritarios en el contenido de los programas de 
gobierno de los candidatos aspirantes a cargos de elección territorial. El resultado final de este proceso 
puede ser un pacto colectivo entre candidatos y electores sobre la apuesta de desarrollo que requiere el 
territorio a partir de los acuerdos y las líneas de acción establecidas en el diálogo multiactor. 

 

 

1 2 3 4 

Inicio del periodo 

de gobierno  

B. Incidencia en la 

formulación de Planes 

de Desarrollo 

Territoriales 

A. Incidencia en 

periodos electorales en 

los programas de 

gobierno de los 

candidatos 

C. Incidencia en la 

implementación de 

políticas, programas y 

proyectos del gobierno  

Años 

El esquema de la ruta y los tiempos de incidencia se elabora tomando el 
ejemplo del periodo administrativo de gobierno en Colombia, el cual tiene 
una duración de 4 años a nivel nacional y sub-nacional. No obstante, se 
espera que el esquema se pueda adaptar a la particularidad administrativa y 
política del país, región o territorio donde se desee implementar. 
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El programa de gobierno es la propuesta de los candidatos a los ciudadanos y ciudadanas en 
donde plantean las apuestas y las metas con las cuales se comprometen para alcanzar el 
desarrollo del territorio durante los cuatro años de gestión. (DNP; 2010). Este programa es 
importante por varios motivos: es un pacto colectivo entre candidatos y electores para 
garantizar la gobernanza local; además es una obligación que el plan de gobierno ganador 
sea la base para el plan de desarrollo; y finalmente, es un instrumento de utilidad del 
seguimiento y la evaluación en tanto, se tiene una base sobre lo que se prometió y lo que se 
cumple en cada administración. 

 

 

 

 

 

Los primeros pasos para hacer incidencia en el periodo electoral a nivel local, deben ser: i) Reconocer e 
identificar cuáles son las personas que se han postulado como candidato(a)s y aspirantes al cargo 
público de elección; ii) Familiarizarse con los programas de gobierno de lo(a)s candidato(a)s y el 
conjunto de sus propuestas, el partido político al cual representa y su visión de territorio; iii) Acercarse y 
hacer un contacto previo con lo(a)s candidato(a)s para poder acordar una forma de socialización de las 
propuestas de la agenda y de entrega a los candidatos. 

Se sugiere realizar eventos públicos de debate para socializar y entregar la agenda a los candidatos. 
Estos espacios de diálogo deben tener la siguiente estructura:  

a) Abrir el debate mencionando la importancia del evento en el marco de unas nuevas 
elecciones locales, en el que se haga un recuento de las labores del espacio de concertación 
y su relación con la etapa de incidencia.  
b) Socializar las propuestas elaboradas en el espacio de concertación, las cuales están 
ampliadas en la Agenda.  
c) Hacer una entrega física de la Agenda y las propuestas ciudadanas a lo(a)s candidato(a)s 
para que tengan la facilidad de hacer una consulta rápida de las mismas con el fin de que 
las estudien, analicen e incorporen de acuerdo a su visión de territorio y su apuesta de 
gobierno. 
 d) Escuchar y conocer las propuestas de lo(a)s candidato(a)s en sus programas de 
gobierno. e) Hacer rondas de preguntas a lo(a)s candidato(a)s sobre las diferentes 
inquietudes de la comunidad acerca de las apuestas de gobierno que tiene para el territorio 
y la manera en que las llevaran a cabo.  

 

 

 

Finalmente, la incorporación de las propuestas ciudadanas en los programas de gobierno de lo(a)s 
candidato(a)s puede evidenciarse a través de una reunión de socialización del candidato o candidata en 
el espacio de concertación existente siempre y cuando tenga la disposición y el tiempo para esos fines. 
Lo más probable es que no todos lo(a)s candidato(a)s vayan a tener la oportunidad de cuadrar una 
reunión y presentar el programa de gobierno con sus modificaciones a los actores del territorio; en ese 
sentido, será vital que los espacios de concertación efectúen seguimiento a los programas de gobierno 
para identificar qué propuestas fueron incorporadas y analizar el nivel de incidencia alcanzado.  

Es recomendable elaborar un documento de acta para registrar la fecha y el 
contenido de las propuestas ciudadanas que se entregan a los candidatos y 
candidatas,  quienes se deben comprometer leer su contenido e incorporar las 
propuestas que considere prioritarias en su programa de gobierno. 
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3.2. Incidencia en la formulación de instrumentos de gestión pública.  

El proceso de incidencia no se agota en el período de elecciones, por el contrario, el grupo de 
seguimiento y evaluación como espacio de diálogo y construcción colectiva tienen la responsabilidad de 
participar en la formulación de los instrumentos de gestión pública (políticas, planes programas) que 
orientan las acciones de los gobiernos en el nivel local y en el ámbito de la nación.  A continuación, se 
brindan unas recomendaciones para hacer incidencia en este momento:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los actores reunidos en estos espacios tienen la responsabilidad de estar 
informados sobre los tiempos y los tipos de instrumentos de gestión que se 
formulan en el territorio, así como la entidad encargada de cada acción 
gubernamental. Igualmente, deben conocer las políticas, planes y programas que 
están vigentes para tener herramientas concretas de incidencia.  

 

.  

Programar reuniones con las autoridades locales para analizar las apuestas y los 
procesos de elaboración de las políticas, los planes y los programas de gestión 
pública. Esta labor debe ser abierta y participativa para todos los actores 
interesados en el proceso y puede contar con la presencia de un agente neutral 
como facilitador del proceso.  

 

.  

Elaborar un plan con los sectores sociales y los actores privados para la 
concertación sobre los contenidos y la priorización de la participación ciudadana 
en su formulación de instrumentos de gestión pública, a partir de los resultados 
obtenidos en el seguimiento y la evaluación. Aquí es importante reconocer otras 
apuestas y agendas como punto de partida para la discusión y el carácter 
diferencial como instrumentos de acción, incluyendo la perspectiva de género.   

 

.  
Realizar reuniones de trabajo con las autoridades locales, departamentales y de la 
nación para la incorporación de las apuestas colectivas en los procesos de 
gobierno. En estas reuniones es necesario establecer acuerdos, recursos y la 
definición del papel de cada uno de los actores en el cumplimiento de los 
objetivos y las acciones concertadas y priorizadas.  

Divulgar a las comunidades el contenido de los acuerdos alcanzados con los 
funcionarios y funcionarias de los diferentes niveles de gobierno para visibilizar 
el proceso de incidencia y promover el control social a los compromisos 
establecidos.  
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3.3. Incidencia en los procesos de decisión sobre los recursos naturales.  

 

Hoy, en la mayoría de los territorios los procesos mineros cuentan con etapas de consulta a la sociedad 
civil sobre la implementación de procesos extractivos; en algunos casos se produce en la exploración, 
en otros, en el inicio de la explotación. Los mecanismos van desde licencias sociales, aprobación de 
licencias ambientales como en consultas previas, y acuerdos territoriales, entre otros. En un proceso de 
seguimiento y evaluación que se oriente hacia la construcción de una apuesta de desarrollo sostenible es 
necesario contar con procesos de negociación e incidencia en espacios de negociación colectiva con 
empresas de este sector. Para ello se presenta una ruta a manera de guía.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como actividad complementaria, los actores vinculados a estos espacios deben 
organizar un plan para hacer incidencia en varios campos: la reforma de políticas 
mineras, las negociaciones entre autoridades locales, empresas y gobierno 
nacional y la discusión de procesos mineros que cumplan con los estándares 
ambientales y sociales establecidos en la legislación nacional. En este punto es 
vital el acompañamiento del agente o actor neutral en el proceso de acercamiento 
de posturas con entidades y actores privados 

En este último caso, les corresponde a la o las mesas de concertación liderar 
una discusión profunda en el territorio sobre una apuesta minera integral que 
vaya más allá del corto plazo o de los programas de sostenibilidad establecidos 
por las empresas. Para ello cuentan con los ejercicios de análisis previos que 
son una fuente importante de comprensión sobre las problemáticas y 
necesidades del territorio y los impactos ocasionados por el sector extractivo.  

El proceso de negociación es el siguiente paso. El papel del grupo de seguimiento 
y evaluación se debe dirigir a la construcción de acuerdos sobre temas de: 
transferencia de tecnología, formalización y subsistencia de la minería tradicional, 
diversificación económica, esquemas de protección ambiental, programas sociales 
de largo plazo, la inclusión de los temas de género y equidad como componentes 
transversales de la acción económica, entre otros. La prioridad es minimizar el 
surgimiento y la reactivación de conflictos asociados a la presencia de proyectos 
mineros que quiebren los procesos de diálogo establecidos.  En este campo el 
agente o actor neutral también debe cumplir su función de acompañante y de 
facilitador en las discusiones y garante de los acuerdos.  

 

Una de las actividades que debe desarrollar el grupo de seguimiento es la 
identificación de los proyectos mineros en el territorio, caracterizándolos desde 
el punto de vista de su estado, empresa o actores vinculados, las apuestas que 
tienen en materia extractiva, los planes y programas que realizan. 
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Es importante mencionar que los tres niveles de incidencia mencionados en ocasiones se dan de 
manera simultánea. Esto impone un nivel de exigencia mayor al grupo de seguimiento y evaluación. El 
objetivo es no hacer presencia en todos los procesos y espacios sin objetivos y planes establecidos. Se 
requiere de una estrategia que complemente la creación de comités especializados en temáticas y áreas 
de trabajo, la elaboración de una estrategia conjunta y el conocimiento sobre los instrumentos que se 
han elaborado para defender posturas  y para visibilizarlas públicamente.    

A manera de cierre  

Foro Nacional por Colombia, en cumplimiento de su misión institucional ha decidido impulsar en los 
últimos años el enfoque de gobernanza territorial como referente conceptual y de trabajo para construir 
escenarios de diálogo, concertación y acuerdos entre actores estatales y no estatales que contribuya a 
construir una visión conjunta de desarrollo en un contexto caracterizado por la dependencia de la base 
minera como principal motor económico y como determinante de las condiciones socioeconómicas, 
institucionales y ambientales. Además, reafirma su visión de la participación como componente 
transversal del proceso como también desde la perspectiva de la relación que tienen las mujeres con la 
minería, las implicaciones de esta situación y el papel que vienen cumpliendo en la defensa del 
territorio.  

Este documento es el fruto de los aprendizajes derivados de experiencias implementadas bajo este 
enfoque en diferentes zonas y municipios de Colombia. El trabajo tiene la pretensión de contribuir en 
la generación de instrumentos de seguimiento y evaluación como base de los procesos de definición 
colectiva sobre apuestas de desarrollo sostenible. En su mayoría, estas iniciativas han puesto de relieve 
la importancia de coordinar acciones e intereses particulares en torno a propósitos de bienestar, calidad 
de vida y la equidad, asuntos de gran importancia para el reto que enfrenta el país en un escenario de 
postconflicto. 

Foro confía que esta guía sea de gran apoyo para organizaciones sociales y actores de diverso tipo que 
tienen interés en el desarrollo de propuestas de trabajo que contribuyan a mejorar las condiciones de la 
población el país, aumentar las capacidades de la sociedad para su participación efectiva en lo público y 
generar opinión pública alrededor de los procesos de la planeación y la articulación institucional para la 
gestión de los territorios. Desde este punto de vista, la guía se concibe como un instrumento para la 
toma de decisiones y construcción de conocimiento que refleja la apuesta política de la Fundación. Este 
documento se debe entender también como un proceso investigativo, en tanto, plantea un componente 
conceptual que define la ruta de acción, la construcción de marcos de análisis, la elaboración de una 
estrategia metodológica para la comprensión de la realidad de los actores sociales, niveles de medición e 
instrumentos de recolección de información para garantizar su integralidad. Finalmente, su valor radica 
en que propone mecanismos para el fortalecimiento de espacios de diálogo, desde el nivel político, el 
componente técnico y el análisis de la interrelación que tienen los actores en el territorio.   

De manera complementaria, la guía concibe los ejercicios de seguimiento y la evaluación como 
instrumentos potentes de activación de solidaridades, de construcción de confianzas, de recuperación 
de lo público y de generación de acuerdos fundamentales sobre el desarrollo del país en todas las 
escalas (nacional, regional, local). Además, los concibe herramientas para impulsar escenarios que tiene 
como propósito confrontar cara a cara los intereses, fomentar la deliberación y de acción colectiva.  
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Finalmente, desde su dimensión valorativa, los pasos que plantea la guía para el seguimiento y la 
evaluación a las acciones, estrategias, acuerdos, su inclusión en los instrumentos de gestión pública y su 
implementación efectiva tienen la pretensión de contribuir a un proceso de transformación social que 
parten de un problema o adversidad por superar para llegar a un futuro deseable en el que están 
presentes procesos de negociación, deliberación, participación, incidencia y control ciudadano.  
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